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I love the silly things you say, The funny things you do, Our quiet times, our crazy times. In all ways I love you! This touching story follows a mother and son from morning to bedtime. Little ones will recognise familiar activities such as dressing-up, reading, painting, having a bath and saying goodnight. I Love You Just the
Way You Are features playful rhyming text which is pleasure to read aloud perfect for snuggling down with your preschooler before bed.
Un hombre a su medida Dodie iba a ser la dama de honor de su famosísima hermana, la misma hermana que siempre la había hecho sentirse fea y gorda, así que solo podía hacer una cosa: ponerse a dieta. Y para eso necesitaba la ayuda de un entrenador personal. Brad Morgan, además de ser muy guapo, se había
propuesto demostrarle a Dodie que la verdadera recompensa sería encontrar a alguien que la quisiera tal y como era... Y ese era él. La perfecta compañera /A Laura no se le escapaba que el príncipe Alexander de Montorino necesitaba un descanso... de sus obligaciones como príncipe. Durante unos días, sería una persona
corriente, como ella. Laura sería su guía en el mundo normal... Para Alexander, Laura era como una ráfaga de aire fresco, una mujer que no se preocupaba por el protocolo y le decía qué debía hacer. Sería la compañera perfecta para el resto de su vida... hasta que descubrió su secreto...
Una novela romántica que hará las delicias de las lectoras. Una historia de un amor que va más allá de los sentidos. Las extrañas circunstancias de la muerte del barón de Lamington hacen que su hermano y sucesor, Ismay Nandell, pida ayuda al conde de Wiltshire, quien colabora como diplomático de la corona británica
llevando investigaciones paralelas a las oficiales junto a un grupo de espías que trabaja para él. Alison Bain es feliz con su vida a pesar de su ceguera. Vive bajo la protección de los condes de Wiltshire y sirve en secreto a la corona. Cuando se encuentra con el nuevo barón de Lamington, intuye que ese hombre es diferente
al resto, por eso decide ayudarle a buscar respuestas sobre la muerte de su hermano. La noche que Ismay conoce a la señorita Bain, nada le hace sospechar que está ante la persona que podría influir en ladecisión del conde. La belleza, elegancia y suspicacia de la joven invidente, no le pasan inadvertidas, aunque tratará
de resistirse a la atracción que le genera esa misteriosa mujer.
This Chilean Spanish slang dictionary, which covers thousands of words and slang expressions and places them in typical situations and real speech contexts, makes for instructive, clarifying, entertaining and outrageous reading. It offers myriad conversations, fast exchanges, recurring local experiences and coined
reactions. It is full of Chilean customs and characters, satire, wit, jokes, sayings, aphorisms, proverbs, maxims, one-liners, traditional and native terminology, modern popular lingo, intimate language, naughty speech, local phrases, vulgarities, offenses, pranks and more. Above all else, it provides a superb introduction to the
Chilean way of thinking and living.
Лучшие испанские сказки / Los mejores cuentos españoles. Уникальная методика обучения языку В. Ратке
Te Quiero Tal y Como Eres
Duo Tomás Ortiz: Te esperaré + Tu otra mitad
La joya de la corona
Sin noche de bodas
Poemas y razones, volumen II
FICHA DE PRENSA TE ESPERARÉ y TU OTRA MITAD Tomás Ortiz Colección Dúo Digital Te esperaré A lo largo de una noche Antonio escribe compulsivamente una carta. Una carta cruda y desgarradora con la que pretende aliviar su dolor tras el abandono de Juanjo. Arrepentido y desolado la escritura de
esta carta es como un conjuro para que Juanjo regrese; pero antes Antonio deberá descender a sus propios infiernos para ofrecernos una narración brillante y atrevida. Tu otra mitad Rafa y Jorge son dos seres completamente desiguales. Son el día y la noche, caracteres contrapuestos y
personalidades enfrentadas. Sencillo y humilde, Jorge busca su lugar en el mundo y se encuentra con Rafa, un delicado y sofisticado estudiante. ¿Existe tu media naranja? ¿Somos la mitad de una pieza partida en dos? De una forma u otra, todos anhelamos encontrar nuestra alma gemela para que nos
acompañe en este tortuoso camino que nos espera hasta llegar al fin de nuestras vidas. ¿Quién dijo que amar sea fácil? Tomás Ortiz nos narra la lucha de estos dos hombres que deben afrontarse a sí mismos para superar sus prejuicios y estereotipos. Tomás Ortiz (Madrid, 1979) inició con Te
esperaré, novela ganadora del II Premio Odisea de Literatura, su singular visión sobre el amor y la pérdida del ser amado. Seguiré aquí cuando despiertes (2003), Los amigos de Sebastián (2006) y Tu otra mitad (2008) discurren también por la senda de amores encontrados y extraviados que Tomás
aborda con gran maestría. Tampoco debemos olvidar un delicioso pecado que aún consigue sonrojar al autor, Contactos (Libido, 2001).
Estoy muy agradecido por tu amor y aquí tienes tu recordatorio de por qué te amo. Sorprenda a su ser querido hoy con un emocionante mensaje romántico. Dentro de este libro único, encontrará una colección de emocionantes palabras románticas para expresar sus sentimientos y su afecto a su ser
querido.
Antologia De Una Vida is a compilation of poems in the Spanish language. Irving started writing poems since he was 11 years old. Irving wrote poems about life, love, friendship, personal experiences and panoramic places. In his poetry you can find mixtures involving his science and math
background, childhood experience and his definition of love at different ages in his live. He compiled this anthology to share the world part of his art, life, and feelings.
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Un Libro Sobre la Aceptación, la Tolerancia, la Inclusión, la Amabilidad. Libro Infantil. Libro para niños. Educar Las Emociones. Inteligencia Emocional para Niños
Brilla con luz propia
Los Cordina (4)
Third series
Simplemente bésame
Antologia De Una Vida

Justice Gray lo ha hecho de nuevo. Con este nuevo lanzamiento que se desenvuelve en un suspenso entrelazando una red de romance, mentiras, sexo y crimen, que culminan en un sinfín de insólitas circunstancias transportándonos a emociones profundas y eróticas metáforas. Gabbi ama al vino tanto como adora a sus hombres. Pero siendo la zorra que llama la
atención, no podía quedarse así cuando su matrimonio requería una enmendada; pero prefirió correr hacia su viejo novio de la secundaria, inventando historias de un marido abusador para que sintieran lástima por ella. Cuando sus amigos la confrontan con incredulidad sobre el despotismo de Travis, ella diría que su esposo alardeaba. Gabbi logró lo que quiso, por
poco tiempo. Sin embargo, poco después de pensar que tiene todo lo que desea, el karma la alcanza para atormentarla, para encontrarla en la peor situación. Tendremos un trágico final para Gabbi y aquellos que se involucraron?
Si brillas con luz propia no habrá quién te apague, ni quién te alumbre y, al irse, te deje sin luz. Te basta contigo. Me basta contigo. No quiero hablar de nosotros, eso os lo dejo a cada uno de vosotros. Os dejo un poco de lo que llevamos dentro y, con ello, intento que las personas que se identifiquen no se crean tan incomprendidas y empiecen a ver que se puede
salir de todo, que todo tiene una respuesta, y si no la tiene es porque estamos formulando mal la pregunta. Y nosotros, vamos a intentar resolvértelas todas. No dejes que tus sue os lleguen a ti, ve y persíguelos, nosotros estamos cumpliendo el nuestro.
La novela que ha cautivado a millones de lectores de Wattpad en Francia! Son los chicos malos del instituto... O no es más que una fachada para ocultar un dolor profundo? Gabriel siempre ha sido el chico malo del instituto: el que pega antes de hablar, el que hace que todas suspiren por él... pero que jamás se compromete con ninguna. Britanny es la encarnación
de la peste: cruel, pero a la vez tiene una cara preciosa que no deja a ningún muchacho indiferente. Sin embargo, todo eso es apariencia, y detrás de la fachada, tanto Gabriel como Brittanny esconden heridas profundas que les alejan de los demás. En esta carrera por ocultar sus cicatrices ambos parecen buscarse mutuamente. Se encontrarán? Rese as: Gabriel
tiene la belleza de un ángel caído y la reputación de un bruto que multiplica las luchas y aventuras de una noche. Brittany es una chica sin corazón que parece la ni a perfecta. Ambos se buscan, se provocan sin piedad, se dan la vuelta tratando de ganar ventaja sobre el otro. Pero qué se esconde detrás de estas máscaras? —Goodreads Sobre el libro: Libro new
adult: libros para jóvenes a partir de 16 a os donde los protagonistas suelen tener entre 18 y 25 a os y las historias tienden a centrarse en los problemas que prevalecen en la transición de joven a adulto de los protagonistas. Sobre la autora: Sarah Morant empezó a escribir con diecisiete a os. Su primer libro, Timide, fue todo un éxito en Wattpad. Desde entonces
publica en Francia con Hachette.
1939. Huyendo de la guerra que se cierne sobre Londres, una ni a es acogida en una bella mansión campestre, donde será testigo de una trágica historia de amor que dejará en ella una profunda huella. Con solo ocho a os, Anna debe separarse de su madre, abandonar Londres y, junto con otros ni os, desplazarse al campo para huir de los bombardeos que
amenazan la capital: es el a o 1939 e Inglaterra ha entrado en guerra. Su destino es Ashton Park, una preciosa mansión convertida en internado, donde los acoge un enigmático matrimonio formado por un culto aristócrata, postrado en una silla de ruedas, y su exquisita e impulsiva esposa. Anna, poco a poco, y cual testigo indiscreto, asistirá al declive de la relación
de la pareja. Una gran historia de amor que entra en el triste trance del desamor y cuyos protagonistas, atrapados en las cenizas de lo que una vez compartieron, buscan desesperadamente el renacer de nuevas pasiones en suentorno. Una espléndida primera novela, con la guerra y la pérdida de la inocencia como telón de fondo, en la que Rosie Alison nos habla de
los amores perdidos y los deseos intensos. Una magnífica narración sobre la búsqueda del gran amor que marca una vida. Rese as: Melancólica, misteriosa y conmovedoramente hermosa. The Times Romances fatales, amores frustrados e inocencias perdidas. Sorprendente y emocionante. Uno de los mejores debuts literarios que he leído en los últimos a o
John Boyne, autor de El ni o del pijama de rayas Una historia llena de amor, deseo, traición y pérdida, escrita con tanta convicción que uno queda subyugado por su intensidad. The Mail on Sunday
Orar Los Salmos/Praying the Psalms
Como Encontrar a Tu Alma Gemela Sin Perder Tu Alma
Es igual de fAcil enamorarse de un muert
Frágiles (éxito de Wattpad)
Más allá de los sentidos
Enredo para el Capricho. Relatos de Gabby Trancy.
Un maravilloso libro infantil sobre la aceptación, la tolerancia, la inclusión, la amabilidad... y el querer a los demás y quererse a uno mismo tal y como se es. Un grupo de simpáticos monstruitos nos enseñan que nada hay más valioso que querer a tus amigos tal y como son. Cada uno de ellos tiene alguna particularidad que todos aceptan y de la que todos
aprenden y que no hacen más que acentuar el cariño que se tienen unos a otros. Pedir ayuda, padecer ansiedad, dislexia, ir en silla de ruedas, llevar gafas, timidez, venir de otro país, no oír... nada hay más hermoso que aplaudir la diferencia y brindar nuestro apoyo y aceptación. Un libro que da valor a la amabilidad, al compañerismo, a ser uno mismo, a dejar que
los demás también lo sean, a brindar apoyo y cariño a nuestros compañeros... En definitiva un libro que enseña a los pequeños ¡y mayores! que todos podemos crear un mundo mejor poniendo nuestro granito de arena y que no hay nada más valioso que un abrazo y decir las palabras mágicas: "te quiero tal y como eres".
Durante algunas maravillosas semanas, Su Alteza Real Camilla de Cordina tendría la posibilidad de ser simplemente Camilla MacGee. Trabajar para Delaney Caine en los bosques de Vermont le ofrecía la oportunidad perfecta de huir de la prensa. Pero a medida que la rabia que le provocaba el mal genio del arquitecto se fue convirtiendo en fascinación y deseo, la
princesa tuvo que admitir que estaba llegando el momento de descubrir su verdadera identidad. Del nunca había necesitado a nadie en toda su vida, por eso había aceptado a regañadientes la presencia de Camilla. Pero pronto la insinuante belleza de aquella mujer se fue haciendo un lugar en la autosuficiente vida de Del y se vio obligado a reconocer que
llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. El problema era que lo que sí sabía era que Camilla ocultaba algo.
Henry Frye was born in Bogotá, Colombia, July 16, 1934. He started writing poetry at a very young age, but this is the first time that he is publishing something. He moved to the United States in 1960 and started writing in English at the same time that he went to college to get a BBA in Business and an MBA in International Management. His poetry seems to be
based on personal experiences, but in reality, other people experiences have contributed material to his personal style. He decided to publish his first book, this one, in both languages, Spanish and English. Love and romance are at the center of his poetry with some glimpses of passion and eroticism, without reaching a crude description of love situations.
¿En qué consiste la verdadera amistad? ¿Por qué se dice que es el más libre de los amores? ¿Es lo más necesario para la vida? ¿Dura siempre, o tiene fecha de caducidad? ¿Es desinteresada? ¿Tiene riesgos? ¿Ayudan las redes sociales a vivirla? ¿Cuáles son los cimientos y las polillas de la amistad? ¿Cómo aprender a ser amigos?
Poesía y otros escritos, 1961-1967
100 Love Sonnets
Poemas Del Jardin Secreto
Dictionary of Chilean Slang
Te Quiero Como Eres
CANCIONERO
This bright, endearing picture book captures the special bond between mothers and children who love each other just the way they are.
In particular, marginal citizenship adopted patriarchy as a model to regulate social relations at home, failing to address gender inequalities and perpetuating class differences."--BOOK JACKET.
Soy artista... y como tal, he de reconocer que todos estos años, el entorno en el que he convivido con todos mis compañeros y compañeras del CECOES 112 me ha ayudado a ser mejor persona... y a comprender la naturaleza del ser humano a través de TODO locompartido... En este libro, he publicado poemas dedicados a amigosy amigas, a compañeros y compañeras con los que he tenido el privilegio de desarrollar
un trabajo dedicado a velar por los ciudadanos y buenas gentes de ciudades y pueblos de nuestro amadoArchipiélago Canario... Un trabajo a través del que la gran mayoría nos hemos realizado como personas en la Sala Operativa del Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Ella debía ocultar su vulnerabilidad y controlar la atracción que existía entre ellos desde el primer momento... Cuando el negocio de Elsa entró a formar parte de sus adquisiciones, Blaise Chevalier pensó en deshacerse de él, como solía hacer con las empresas que no generaban suficientes beneficios. Pero entonces conoció a Elsa. Una mujer hecha de una pasta tan dura como él, que se convirtió en una fascinante
adversaria con la que pretendía divertirse un poco... Elsa era una mujer orgullosa, fuerte y bella, que estaba decidida a demostrarle a Blaise que se equivocaba acerca de su negocio y de su valía profesional.
I Love You Just the Way You Are
Cómo casarse con un vampiro millonario
Your Key to Chilean Language and Culture
Our Landless Patria
ETHEREAL a memoir
Sabía que no podría resistirse a sus encantos por mucho más tiempo... Jessica Sumners nunca se había enamorado apasionadamente. De hecho, nunca había sentido pasión por nada... al menos desde el instituto. Pero eso estaba a punto de cambiar porque había decidido conseguir lo que entonces había deseado... Alex
Moreno, el chico malo del pueblo y su amor secreto del instituto. El capataz de la construcción Alex Moreno había ido al pueblo a ganarse el respeto de la comunidad... pero había encontrado a una descarada empeñada en seducirlo. El problema era que, al fin y al cabo, siempre había estado colado por Jessica.
Seducida por el italiano Maisey Yates Esther Abbott se había marchado de casa y estaba recorriendo Europa con una mochila a cuestas cuando una mujer le pidió que aceptase gestar a su hijo. Desesperada por conseguir dinero, Esther aceptó, pero después del procedimiento la mujer se echó atrás, dejándola embarazada y
sola, sin nadie a quien pedir ayuda... salvo el padre del bebé. Descubrir que iba a tener un hijo con una mujer a la que no conocía era un escándalo que el multimillonario Renzo Valenti no podía permitirse. Después de su reciente y amargo divorcio, y con una impecable reputación que mantener, Renzo no tendrá más
alternativa que reclamar a ese hijo... y a Esther como su esposa. El futuro en una promsesa Annie West Imogen Holgate había perdido a su madre y estaba convencida de estar viviendo un tiempo prestado, ya que padecía su misma enfermedad. Fue por eso por lo que decidió olvidarse de la cautela que siempre la había
caracterizado e invertir sus ahorros en uno de aquellos viajes por medio mundo que se hacen solo una vez en la vida. Fue en ese periplo cuando conoció al parisino Thierry Girard. Pero dos semanas de pasión tuvieron consecuencias permanentes... Y teniendo a alguien más en quien pensar aparte de en sí misma, se
aventuró a pedirle ayuda a Thierry. Lo que nunca se habría imaginado era que él iba a acabar poniéndole una alianza en el dedo. Escándalo en la corte Claitin Crews Cairo Santa Domini era el heredero real más desenfadado de Europa y evitaba con pasión cualquier posibilidad de hacerse con la corona. Para reafirmar su
desastrosa imagen y evitar las ataduras del deber, decidió elegir a la esposa más inadecuada posible. Brittany Hollis, protagonista habitual de las portadas de la prensa sensacionalista, poseía una reputación digna de rivalizar con la de Cairo.
Cuando Amanda Sedgewick se quedó sin pretendientes que le sirvieran como excusa para no salir con el doctor Avery Barrington, decidió cambiar de estrategia y pasar al ataque. Su estrategia consistía en contratar a Joe, el seductor hermano de Avery, para que fingiera tener una aventura con ella. Lo cierto era que a
Amanda siempre la había vuelto loca el salvaje y guapísimo Joe. Pero, ¿cómo podría hacer realidad su fantasía? Como abogada, Amanda se pasaba el día teniendo que ser convincente en los tribunales; ahora quería pasarse las noches siendo igual de convincente en el dormitorio... con Joe. Pero aunque quería tomarse las
cosas con tranquilidad, sin riesgos ni presiones, el deseo sexual se hizo demasiado incontrolable... Tenía que deshacerse de un hermano... y conseguir al otro.
Sinopsis: En este libro he querido recoger mi obra poética a lo largo de todos estos años. Mis poemas son o quieren ser, el reflejo de ese espejo mundano que a todos nos pertenece y en el que todos nos miramos. Poemas de mujer, miradas de poeta, sentires del ser humano que no juzga ni quiere ser juzgada, sabiendo
que dentro de cada uno de nosotros la mentira y la verdad son el reflejo de nuestra manera de mirar.
Catalog of Copyright Entries
Evolución De Un Pensar
Momentos Del Espíritu
Ahora sí, te quiero tal como eres
Un lugar en el que nunca he estado
Marginal Citizenship and Race in Caguas, Puerto Rico, 1880-1910

¿Y qué si él es un poco más viejo y por lo general se refiere a una mujer humana como la cena, no una cita para cenar? Sí, Román Draganesti es un vampiro, pero un vampiro que perdió uno de sus colmillos hundiéndo sus dientes en algo que no debería haber comido. Ahora tiene una noche para encontrar a un dentista antes de que sus capacidades naturales de sanación cierren la herida, dejándole comer de lado por toda la
eternidad. Las cosas tampoco no lucen bien para Shanna Whelan... después de presenciar un asesinato espantoso por la mafia rusa, ella es la siguiente en su lista negra. Y su carrera como dentista parece estar en una espiral descendente porque parece tenerle miedo a la sangre. Cuando Román la rescata de un intento de asesinato, se pregunta si ella ha encontrado el hombre que puede mantenerla con vida. Aunque la atracción entre
ellos es inmediata y ardiente, ¿podrá Shanna conquistar su miedo a la sangre y arreglar el colmillo de Román? Y si lo hace, ¿que le impedirá a Román usar sus colmillos en ella...?
Jacinto Trevino tiene una larga y exitosa carrera musical. Cuenta con mas de veinte a?os de musico y mas de treinta CDs grabados. Fue guitarrista de grupos como Chuy y sus Angeles, Tam y Tex, y Fito Olivares y su Grupo ?La Pura Sabrosura?. Originario de Cd. Camargo, Tamaulipas y radicado en Pasadena, TX desde 1980. A viajado de costa a costa por todo Estados Unidos y Mexico tocando en bailes, fi estas, y festi vales. Hoy
esta reti rado de las giras pero sigue con la musica en su vida. Y ahora con sus conocimientos adqueridos quiere dejarlos escritos para que alguien mas los aproveche. J
Los libros son como hijos. Algunos son partos fáciles y otros como éste son partos que te desgarran desde dentro. Cosas olvidadas, heridas sanadas, se reabren y se reviven para comprender lo duro que es olvidar, lo complicado que es amar, y sobre todo el arduo trabajo de desprenderte de esa persona que te ha marcado. Hay personas que llegan, se van, pero se te quedan dentro. Partiendo de sus diarios íntimos, la autora rescata sus
sentimientos y memorias. Nos transporta en sus páginas a un tiempo en el que olvidar resultó ser una elección muy complicada. Una mirada al pasado en los que resucita y revive todo el tiempo que dedicó a tratar de olvidarle. Nota de la autora: si eres Tú, y crees que puedes ser Tú, para aquí y no leas ni una palabra. La autora rescata al primero de los protagonistas de "Todas las cosas que escribí cuando ninguno de ellos
miraba"para ofrecernos una segunda parte más intima y detallada.
Celebrating the works of a great Chilean poet, this collection offers a vibrant translation of Neruda’s sensual and erotic poetry. Famous for his politically engaged lyrics, the Nobel Laureate also wrote bold and sexual sonnets, and this compilation captures the spirit and verbal dexterity of the lesser-known genre. These sonnets from one of the most influential and beloved 20th-century poets accompany questions for discussion and
lists of recommended readings and related websites.
La innecesaria necesidad de LA AMISTAD
Atraída por su enemigo
ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO
Perfectamente descarada
Un hombre a su medida - La perfecta compañera
Hasta el fin y más allá
¿Eres una novia… o un alma gemela? ¿Eres la mujer de ahora… o la mujer para siempre? En tu búsqueda del amor, no te pierdas en el camino. Al navegar en el mundo de las citas, cada mujer comienza a preguntarse: ¿Cómo sé que un hombre realmente me ama? ¿Estoy siendo muy exigente? ¿Y acaso merezco el amor? ¿Vale la pena seguir con esta relación? ¿Vale la pena el riesgo para
encontrar el amor? ¿Quedan hombres decentes? A menudo, las mujeres solteras se sienten perdidas cuando tratan de encontrar respuestas a sus inquietudes más profundas sobre el amor y la intimidad. Algunas salen para pasar el rato o se involucran en relaciones casuales esperando el amor. Otras, incluso sienten miedo de tener esperanzas. En determinado momento, cada mujer necesita la
confirmación de que ella–y sus estándares–no son el problema. En Cómo encontrar a tu alma gemela sin perder tu alma, descubrirás veintiuna estrategias que te ayudarán a levantar la barra, en vez de sentarte en ella a esperar que el Sr. Maravilloso aparezca. ¿no Es tiempo ya de que descubras un amor que te ayude a ser tú misma?
Los poemas de Ezequiel Conocí a Ezequiel Álvarez cuando yo tenía apenas 16 años y entraba a militar en la agrupación estudiantil de cubanos exiliados Abdala. Siempre lo conocí por el nombre de Kelo. Siempre fue largo, flaco, barbudo y con espejuelos. Kelo siempre tuvo pinta de escritor; se daba un aire entre Unamuno y Valle Inclan, pero con un temperamento mucho más fraterno y dulce.
Kelo era, como el resto de nosotros, un idealista que creía en la social-democracia como alternativa al régimen estalinista de los hermanos Castro. Íbamos en contra de viento y marea. No estábamos ni con La Habana ni con los elementos de derecha del exilio. Eran tiempos difíciles y alegres. De vez en cuando, cuando las musas o las furias lo azotaban, y Kelo soltaba alguno de sus versos. Los
recuerdos como líricos e imaginativos y superiores a los de otros compañeros que tenían fama de poeta dentro de la organización. Kelo fue la primera persona que oí mencionar los nombres de Baudelaire y Julián del Casal, de Padilla y Allen Ginsberg. Pasaron los años. Muchos nos desilusionamos y partimos de Abdala. Otros siguieron. Ya el exilio no es tan reaccionario como lo era en los
1960s y 70s. Hoy en día solo los retrasados mentales o los verdaderos hijos de .... siguen admirando al régimen fidelista. Lo que no ha cambiado es que Kelo sigue escribiendo buena poesía. La poesía de Kelo es clara y directa. Se mueve entre lo filosófico y lo lírico. Tiene sus momentos románticos. Nunca es poesía cansona ni cínica. Es poesía hermana de Martí y de Machado. Es verdadera
poesía, no los horrores cursi que escriben muchos cojos de alma y de cuerpo. Sus temas son los eternos: la patria, el amor y la mujer, la enajenación y desolación creadas por los golpes de la vida, y la constante conversación con Dios. He leído todos los poemas que forman este cuaderno. Casi todos son buenos. Algunos son extraordinarios y proféticos. Espero que el amigo lector tenga una
experiencia similar a la mía. Que escuche la voz de Ezequiel. Su nombre lo dice todo. Es el nombre de un profeta. Alejandro Anreus, Ph.D. Associate Profesor of Art History and Latin American Studies William Paterson University Wayne, NJ
Ninguna mujer abandonaba al millonario siciliano Rocco Castellani sin pagar por ello. Él sólo deseaba una esposa dócil y amable, pero Francesca había huido antes incluso del baile de boda. Ahora Rocco había conseguido encontrarla y hacerla volver con él... ¡donde debía estar una buena esposa siciliana!Rocco se había quedado sin noche de bodas, pero nada iba a impedirle hacer suya a su
esposa...
Busco Tu Rostro/I Look for Your Face
Poems of the Secret Garden
Te Quiero Tal Como Eres
Todas las cosas que escribí cuando trataba de olvidarte
Ángeles en la Tierra...
El último día
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